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Datos Biográficos 
 

Es creadora del portal de eventos de artes contemporáneas desde el 2006 

www.dondeveoarte.com y del Primer Colectivo en Puerto Rico de Net Art: 

0508.dondeveoarte.com Ha participado de exhibiciones en Puerto Rico, 

Islandia, Italia, Miami, Nueva York, México y Colombia tales como: Feria 
internacional PhotoMiami, Bienal de Florencia, Italia, Colectivo en el New 

Museum en Islandia, Solo en Nueva York y Colectivo en Exit Art de Nueva York, 

Colectivo de Nuevos Medios en Colombia y México.   

  

Formación 
• Bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas  

• Maestría en Pratt Institute, NY. 

 

Proyectos principales 
 

• DondeVeoArte.com es un calendario en línea que mantiene 

específicamente los eventos de arte contemporáneo en Puerto Rico. 

Contiene enlaces a los blogs de artistas y críticos que trabajan para 

internet y documentan la escena nueva. 

 

• Primer Colectivo de Net-Art en Puerto Rico [o5o8]: 

(http://0508.dondeveoarte.com o www.dondeveoarte.com/0508) 

 

• Coordinación de la participación de la representación de Puerto Rico en 

la Bienal de Florencia, Italia 2007 

(http://www.dondeveoarte.com/dva_v1/bienalflorencia/) 

 

Colaboraciones 
Ha colaborado con artistas como Teo Freytes, Carlos Fajardo, Arnaldo Román y 

Lilliam Nieves de Trance Líquido.  

CARMEN OLMO



¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos 
que ha enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
 

Aunque he podido lograr mucho con fondos propios, este hecho hace la labor 

más limitada y lenta. Por tanto, considero que la falta de apoyo de instituciones 

gubernamentales y privadas ha sido el mayor obstáculo para el desarrollo de mi 

trabajo cultural. Con fondos tendría más tiempo para desarrollar más proyectos. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores 
favorables que le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
 
Los factores más favorables para el desarrollo de mi trabajo cultural han sido el 

apoyo recibido de todos los artistas al participar en los eventos y la difusión de 

todos los blogs que están cubriendo los eventos culturales. Los medios 

tradicionales han reseñado los esfuerzos también. 

 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Municipios? 
 
Opino que en sus plataformas políticas son muy abundantes pero cuando 

evalúas lo que hacen, no es nada. No saben diferenciar las artes. Por ejemplo, 

se da mucha ayuda de turismo para los artesanos pero para que los artistas 

plásticos participen en ferias internacionales no dan nada. Tampoco dan ayuda 

para crear espacios alternativos de exhibiciones. 

 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para 
mejorar las condiciones para el desarrollo cultural en Puerto 
Rico? 
 
Sugiero que dejen de ayudar siempre a los mismos. Por eso se repiten las 

mismas iniciativas. Hay una nueva generación con nuevas ideas, nuevos 

proyectos que sí pondría la cultura a la par con lo que está pasando en el 

mundo. 
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